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PROBLEMÁTICA.

• Existen desbalances contables por la falta de control en el actual manejo de 

pagos de seguros.

• Descuido de médicos al llenar la información necesaria en las planillas de 

seguros.



PROPUESTA

• La solución recomendad por el centro de transferencia tecnológica consiste en 

la administración por procesos desde un BPMS que se encuentre integrada a 

Innovativa Salud y permita a los usuarios continuar con sus actividades 

cotidianas pero controlando desde el BPMS el desarrollo del proceso y 

permitiendo al administrador realizar un seguimiento del mismo.



OBJETIVO GENERAL

• Controlar el proceso de retorno de dinero de planillas de seguros utilizando 

una herramienta BPM libre  integrada al sistema hospitalario Innovativa 

Salud.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar estudio comparativo entre herramientas BPMS libres.

• Desarrollar el proceso de aprobación de planilla de seguros utilizando un 

manejador de procesos de negocio.

• Integrar el proceso de aprobación de planillas al Sistema Innovativa Salud. 

• Desarrollar reportes gerenciales que permitan monitorear el proceso de 

aprobación de planillas y brinden información para  la toma de decisiones.



METODOLOGÍA

• Ciclo de vida BPM:

Modelización

Simulación

Ejecución

Monitorización

Optimización



COMPARACIÓN ENTRE BMPS LIBRES
BPMS/ CARACTERISCA Bonita Soft jBPM Bizagi ProcessMaker Activiti BPM

Administración de perfiles No en community Si Si Si Si

Generación de reportes No en community Si, como modulo Si Si Si

Simulación No en community Si Si No No

Modelamiento de procesos Si Si Si Si Si

Soporte para BPMN2 Si Si Si Si Si

Soporte técnico Muy bueno Excelente Muy bueno Bueno Bueno

Nivel de Documentación Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno

Licencia LGPL Apache License 2.0 Modeler Freeware

Studio Freeware

Studio pagado

Affero GPL Apache License 2.0

Base de tecnología Java Java Java y .NET php Java

Balanceo de carga No No Si No No



ANÁLISIS Y DISEÑO



REQUISITOS
Número de requisito RF1

Nombre de requisito Proceso generado en BPMS

Tipo X Requisito Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito RF2

Nombre de requisito Integrar proceso a la interfaz de usuario de de Innovativa 

Salud

Tipo X Requisito Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito RF3

Nombre de requisito Utilizar usuarios de Innovativa Salud en BPMS

Tipo X Requisito Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito RF4

Nombre de requisito Utilizar postgres como base de datos de BPMS

Tipo Requisito X Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito Alta/Esencial X Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito RF5

Nombre de requisito Generación de reportes del proceso

Tipo X Requisito Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional



REQUISITOS

Número de requisito RF6

Nombre de requisito Seguimiento de planillas de manera individual

Tipo X Requisito Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito RF7

Nombre de requisito La facturación final se realiza en por grupos de planillas pero 

el proceso es individual para cada una

Tipo X Requisito Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito RF8

Nombre de requisito En caso en que el bpms no pueda ejecutarse, innovativa Salud 

debe poder seguir operando

Tipo Requisito X Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

Número de requisito RF9

Nombre de requisito Si se Utilizan Servicios es necesaria la creación de una capa 

intermedia a modo de bus de servicios

Tipo Requisito X Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito Alta/Esencial X Media/Deseado Baja/ 

Opcional

Número de requisito RF10

Nombre de requisito Innovativa salud es concebido como sistema multiempresa por lo que 

el proceso debe funcionar de igual manera

Tipo X Requisito Restricción

Fuente del requisito stakeholder

Prioridad del requisito X Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional



DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



PROCESO ORIGINAL



PROCESO RECOMENDADO



PROCESO EN BPMN2



SIMULACIÓN



REPORTES
Resumen Instancias por estado Usuarios con tareas

Número de tareas Tareas iniciadas Tareas terminadas Duración tareas

Filtros Instancias por proceso por estado

Procesos iniciados por fecha Procesos culminados por

fecha



REPORTES



REPORTES



REPORTES



INTEGRACIÓN Y 
PRUEBAS



DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



INNOVATIVAREST.

• ActividadActual

• Aprobacion.

• Generar.

• IniciarProceso.

• Ping.

• RealizarTarea

• Revisión

ANEXOS.docx
ANEXOS.docx
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CONFIGURACIÓN PARA INTEGRACIÓN

• Cambio de puerto WildFly.

• Registro de Driver dataSource PostgreSQL.

• Agregar Roles.

• Agregar Permisos.

• Realizar cambios en base de datos de Innovativa Salud.



PRUEBAS
Caso de Prueba 003

Proceso generado en BPMS

Código de Identificación: CP003

Descripción: 
Ejecución sin atención médica, aprobado por administrador y no fue 

aprobado por aseguradora.

Variables de Entrada

(Inputs):
Atención médica, Continuar, Aprobado.

Flujo normal del proceso

1. Crear nueva instancia de proceso.

2. Emitir planilla

3. Revisión.

4. Aseguradora.

5. Correccion.

6. Aseguradora.

7. Facturar.

8. Ingresar a cuentas por cobrar

9. Confirmar pago.

10. Actualizar cuentas por cobrar.

Resultado esperado: Proceso culminado y almacenado en base de datos.

Flujo alterno
Atención médica, cancelar el proceso o no ser aprobado por

aseguradora.

Resultado alternativo

esperado:
No se puede continuar con el proceso.

Errores encontrados N/A

Sugerencias de corrección N/A



PRUEBAS

Caso de Prueba 004

Proceso generado en BPMS

Código de Identificación: CP004

Descripción Ejecución con atención médica cancelado por administrador

Variables de Entrada

(Inputs):
Atención médica, Continuar, Aprobado.

Flujo normal del proceso

1. Crear nueva instancia de proceso.

2. Emitir planilla

3. Revisión.

Resultado esperado: Proceso culminado y almacenado en base de datos.

Flujo alterno Omitir atención médica, continuar con proceso.

Resultado alternativo

esperado:
Continúa el proceso

Errores encontrados N/A

Sugerencias de corrección N/A





CONCLUSIONES

• Existe variedad entre los BPMS libres en el mercado, sin embargo por las características de lenguaje, documentación, 

soporte e integración jBPM se seleccionó como la mejor opción para este proyecto.  

• La interfaz gráfica de jBPM facilita el desarrollo de procesos y el mantenimiento de los mismos, además la notación 

BPMN proporciona a los usuarios no técnicos una idea clara de como opera el proceso.

• La metodología para procesos no posee un enfoque de Ingeniería de Software incluso en BPMS, debido a que 

procesos es una herramienta administrativa y los BPMS heredan el ciclo de vida de estos como metodología de mejora 

continúa.

• jBPM ofrece varias opciones para integrar el administrador de procesos a otros proyectos, se determinó que la 

manera apropiada de realizar esta tarea es mediante servicios en este caso utilizando la tecnología REST que 

requiere menores recursos para su ejecución. 

• DashBoard proyecto generado por JBoss puede ser utilizado fácilmente como complemento de jBPM facilitando la 

presentación de informes en pantalla y permite la aplicación de filtros en estos informes. Para utilizar otros proyectos 

como Innovativa Salud es necesario realizar configuraciones de seguridad en su código.



RECOMENDACIONES

• Se recomienda la utilización de la versión 6.1.0 de jBPM.

• Existe un bug dentro del proyecto en su versión 6.1.0 , por lo que se recomienda utilizar el plugin de 

Eclipse para realizar de manera adecuado el mapeo de variables.

• Debido a la gran cantidad de librerías necesarias para la correcta integración del sistema se 

recomienda utilizar maven para facilitar la descarga de estos recursos.

• Durante la integración, se presentaron problemas con las versiones de ciertas librerías descargadas 

por maven, por lo que se recomienda utilizar las versiones manejadas en el archivo pom.xml de 

proyecto InnovativaRest. 

• Se recomienda la utilización de bpms para la gestión de procesos debido a que el ciclo de vida con 

estas herramientas posee una etapa de simulación que permite analizar si un determinado cambio al 

proceso tendrá un impacto favorable en la producción. 



¿Preguntas ?



CONFIGURACIÓN:

• Cambio de puerto



CONFIGURACIÓN:

• Drivers y Data Source:

module add --name=org.postgres --resources=tmp/postgresql-9.3-1101.jdbc41.jar --

dependencies=javax.api,javax.transaction.api

/subsystem=datasources/jdbc-driver=postgres:add(driver-name="postgres",driver-module-

name="org.postgres",driver-class-name=org.postgresql.Driver)

Registra el driver, creando previamente una carpeta tmp dentro la cual se tiene el driver 

descargado.

data-source add --jndi-name=java:jboss/datasources/jBPMPostgresDS --name=PostgresDS1 --

connection-url=jdbc:postgresql://localhost:5432/jBPM --driver-name=postgres --user-name=jBPM --

password=jBPM



CONFIGURACIÓN:

• Roles:



CONFIGURACIÓN:

• Permisos:



CONFIGURACIÓN:

• Base de datos Innovativa:

ALTER TABLE postgres.seuss_usrsistem ADD COLUMN rol_jbpm character varying(50);

ALTER TABLE postgres.seuss_usrsistem ALTER COLUMN rol_jbpm SET DEFAULT 'user'::character varying;

update postgres.seuss_usrsistem set rol_jbpm = 'user';

insert into postgres.aemed_medico(tes_codigo, med_cedula, med_apellidos, med_nombres, med_direccion)

values ('1', '0000000001', 'USR JBPM', 'ADMIN', '');
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